
 

 

 

NF43 – TACO DE LATÓN PARA VARILLAS ROSCADAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Taco de latón adecuado para techos de ladrillo macizo y hormigón.  

 
VENTAJAS 

 Las diferentes longitudes disponibles permiten una combinación perfecta con el grosor del 
perfil a fijar.  

 Buena resistencia a la tracción. 

 El anclaje se realiza expandiendo las pestañas que evitan que el tapón gire después de insertar la 
varilla roscada. 

 
MODOS DE USO 

El uso del NF43 tiene lugar para techos de ladrillo macizo y hormigón. Es usado junto con nuestro artículo 

NAMCSU16 o NAMCSU41. 

Su uso en ladrillo macizo no es el recomendado. 



 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

• Al abrir el embalaje comprobar siempre la integridad e idoneidad del producto.  

• Para el montaje, utilice un equipo de protección personal (EPP) adecuado que cumpla con la legislación 
vigente, como: guantes, gafas protectoras, calzado adecuado para protección contra aplastamiento y 
perforación / deslizamiento, casco. El EPP siempre debe elegirse teniendo en cuenta los riesgos potenciales 
asociados con la actividad específica y el lugar de trabajo. 

• Verifique el buen estado de la pared o superficie sobre la cual fijar el taco.  

• Hacer el agujero de las dimensiones indicadas en la tabla de “INFORMACIÓN TÉCNICA” 

• Retire el polvo del orificio (el polvo y los residuos son elementos que reducen la estanqueidad y la 
estabilidad del anclaje).Insert the plug completely into the hole 

• Compruebe la integridad del área de anclaje del objeto a fijar. 

• Sujete el objeto enroscando los tornillos en el pasador hasta que esté completamente apretado y 
asegúrese de que el objeto se adhiera a la pared. 

• Una vez que haya completado todas las actividades enumeradas anteriormente. Realice comprobaciones 
manuales de la estabilidad de toda la estructura. 

 
 

ADVERTENCIAS 

• La información relacionada con las características de los elementos a utilizar se encuentra en la 

tabla de “INFORMACION TÉCNICA". 

• Las cargas máximas permitidas, en relación con el tipo de material sobre el cual se fijará el anclaje y 

de acuerdo con las tensiones a las que puede estar sujeto el ancla, se muestran en las tres tablas 

finales. Tenga en cuenta que la carga admitida debe tener en cuenta múltiples factores como: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Características de resistencia de la estructura 

o Carga estática o dinámica 

o Extensión y dirección de la carga 

o Tensiones ortogonales y no ortogonales a la carga.  

 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 

 

 
Referencia 

 
Descripción 

Diámetro de 
la broca 

(mm) 
 Largura (mm) 

Profundidad 
mínima del 

agujero (mm) 

 
Pcs/Caja 

NF43003 

Taco para varillas 

roscadas 

M 6 
8 mm 24 34 100 pz 

 

VALORES DE EXTRACCIÓN: 
 

 
 

Referencia 

Hormigón R250 (daN) 

 
VALORES DE EXTRACCIÓN 

Hormigón R250 (daN) 

 
VALOR OTORGADO 

kgf kN kgf kN 

NF43003 132 1.32 44 0.44 

 
Factor de seguridad adoptado: 3 


